
  Sayago es una comarca de la provincia de Zamora, en la 
que la diversidad de su paisaje sorprende a cada paso al 
visitante, en especial, los imponentes berrocales de peñas. Los 
pueblos conservan, por lo general, su arquitectura tradicional 
propia, inconfundible e interesante para pasar un buen día en 
familia.
 
    Nuestra propuesta “va” de fuentes, hay más de 40. 
Existen dos tipos básicos: la bóveda de cañón, ejecutada con 
sillares perfectamente labrados y la fuente adintelada, 
rematada con una cubierta a dos aguas de dos lonjas 
labradas de granito. En general, hoy en día, las fuentes tienen 
un valor fundamentalmente decorativo, nada comparable con 
la importancia de antes, cuando el agua corriente en los 
hohogares era algo inimaginable. En estos municipios han 
perdurado en el tiempo para que podamos disfrutar de ellas 
y conocer cómo eran los recursos naturales con los que se 
contaban en estas tierras para dar respuesta a sus 
necesidades.

  Comenzamos nuestra jornada en Bermillo de Sayago. Este 
municipio ocupa el centro geográfico de esta comarca, y se 
encuentran integrados en él siete núcleos de población con 
numerosas muestras de arquitectura popular: Fadón, 
Fresnadillo, Gáname, Piñuel, Torrefrades, Villamor de Cadozos 
y Villamor de la Ladre.

    Aquí podemos visitar diez fuentes repartidas por el 
municipio a la vez que aprovechamos para conocer sus calles, 
plazas, monumentos religiosos y tomar un aperitivo en los 
numerosos bares de la localidad: Fuente de Santaren, El 
Puerto, Santiago, La Toza, Pozo Esteban, Pozo Bragas, 
Fuenterosa, Sesteadero, María Martín y Pozo Nuevo.

  Seguimos nuestra visita en Villamor de Cadozos, aquí sus 
casas presentan la estructura y elementos tradicionales de la 
casa sayaguesa con sus suelos de lanchas de piedras. 
Podemos hacer un descansito, para luego visitar Fuente 
Requejo, Fuente el Concejo, para algunos de origen romano, 
y de la que se ha hecho una réplica en las eras, junto al viejo 
potro y Fuente Rudiellas y visitar el Molino de Mataranas, en 
la la Ribera del Pueblo. 

  En Fresnadillo hay dos BIC:  La Peña de las Cruces y la 
Cruz del Camino Abelón.

  En Gáname es interesante visitar la casa donde se rodó la 
película “Sombras en una batalla” de Mario Camus.

  Podemos acabar la jornada acercándonos a Villamor de la 
Ladre para visitar Fuente Requejo y Fuente el Concejo.

El plan perfecto

Bermillo
de Sayago,
un día en familia


